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Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria Proyectista: Celia
Sofía de Jesús Ruiz Olvera.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Veinticinco de mayo de dos mil

diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/011/2017, integrado con motivo al Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, promovido por Nelson Hernández Avilés

a fin de impugnar el acuerdo de improcedencia emitido

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

Partido Político MORENA, en el expediente CNHJ-CHIS-

070/17, de dos de marzo de dos mil diecisiete; y,
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R e s u l t a n d o

1.- Antecedentes.

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a).- Escrito de queja. El veinte de enero de dos mil

diecisiete, Nelson Hernández Avilés, presentó ante la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

Político Nacional denominado MORENA, recurso de

queja en contra de José Antonio Aguilar Castillejos.

Los hechos denunciados consistieron en atribuirle

al citado actor, que emprendió una campaña de

desprestigió, acoso y persecución política, a la Diputada

Raquel Esther Sánchez Galicia, representante del

Partido Político MORENA en Chiapas, a través de una

queja ante la autoridad partidaria, así como en diversos

medios impresos de difusión estatal, incurriendo José

Antonio Aguilar Castillejos, en faltas graves a los

estatutos del partido.

b).- Mediante acuerdo de dos  de marzo actual, la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, determinó en el expediente de queja CNHJ-

CHIS-070/17, declarar la improcedencia del recurso de

queja presentado por Nelson Hernández Avilés, en

términos del artículo 54, del Estatuto de MORENA.
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Determinación que fue notificada mediante correo

electrónico en esa misma fecha.

2.- Juicio  para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano.

a).- El ocho de marzo de dos mil diecisiete, Nelson

Hernández Aviles, por su propio derecho y en su

carácter de Militante del Partido Político MORENA,

presentó directamente ante este Tribunal, escrito de

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano para controvertir el

acuerdo de improcedencia dictado en el expediente

CNHJ-CHIS-070/17, por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del citado partido.

b).- El nueve de marzo del presente año, el

Presidente de este Tribunal, dictó proveído, en el que

tuvo por recibido el medio de impugnación y ordenó

formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JDC/011/2017, así como remitirlo al Magistrado

Instructor Guillermo Asseburg Archila, para que se

procediera a dar el trámite legal correspondiente, lo que

fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/073/2017, en esa misma fecha.

c).- El diez de marzo actual, el Magistrado

Instructor con fundamento en el artículo 426, fracción I,

del Código Electoral del Estado, radicó el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del
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Ciudadano al rubro citado;  y al advertir  que el medio de

impugnación fue presentado directamente ante este

Órgano Colegiado, ordenó requerir a través de correo

certificado a  la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del Partido Político Nacional MORENA, con

copia  autorizada del escrito de demanda y anexos, a

efecto de que procediera a darle el trámite señalado en

los numerales 421 y 424, del Código de la materia, y

rindiera el informe circunstanciado correspondiente.

d).- Suspensión de términos. En sesiones

ordinarias números 02 y 03, de dieciséis de marzo y seis

de abril del presente año, la Comisión de Administración

de este Tribunal Electoral determinó suspender labores y

términos jurisdiccionales en los expedientes electorales y

los juicios laborales el veinte marzo del año actual, en

conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez

García, así como del diez al catorce de abril con motivo

de la celebración de la semana santa, respectivamente.

Asimismo, en sesión extraordinaria numero 03, de

diecinueve de abril, la mencionada Comisión de

Administración suspendió laborales los días 25 de abril,

1 y 5 de mayo con motivo a la celebración de San

Marcos, Día del Trabajo y Aniversario de la Batalla de

Puebla.

e).- Posteriormente, en proveído de siete de abril

actual, se tuvo por cumplimentado el requerimiento

realizado a la autoridad responsable Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA,
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así como por rendido el informe circunstanciado; en

consecuencia, se admitió a trámite el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano; y ordenó requerir de nueva cuenta a la

citada  Comisión, a efecto de que remitiera el original o

copia certificada del expediente original CNHJ-CHIS-

070/17.

f).- El dos de mayo del año que transcurre, el

Magistrado instructor, tuvo por cumplimentado el

requerimiento efectuado a la autoridad responsable,  y

ordenó agregar a los autos la copia certificada del

expediente CNHJ-CHIS-070/17.

g).- Por otra parte, mediante auto de dieciocho de

mayo de dos mil diecisiete, se procedió al desahogo de

las pruebas ofertadas por las partes.

h).- Por último, estimando que el asunto se

encontraba debidamente sustanciado, mediante

proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete,

declaró cerrada la instrucción, y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,

C o n s i d e r a n d o

I. Jurisdicción y competencia.
De conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas; y 1, párrafo
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primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV,

383, 385, 403, 426, 440 y 441, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, este Órgano

Jurisdiccional es competente para conocer del presente

medio de impugnación, toda vez que se trata de un

Juicio Ciudadano promovido por Nelson Hernández

Avilés, por su propio derecho y en su carácter de

militante del Partido Político MORENA, en el que

controvierte un acuerdo de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del mencionado Instituto Político,

en donde se determinó declarar improcedente el recurso

de queja presentado por el hoy actor.

II.- Causales de improcedencia.

Previamente al estudio de fondo de la cuestión

planteada, se deben analizar las causales de

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación

del medio de impugnación, sea que lo aleguen o no las

partes, por constituir cuestiones de orden público, de

estudio preferente y oficioso.

Atento a lo anterior, y analizadas que han sido las

constancias que obran en autos, se observa que en el

presente asunto, la autoridad responsable no hizo valer

ninguna de las causales de improcedencia contempladas

en la legislación electoral del Estado, ni tampoco este

Órgano Jurisdiccional lo advierte, que impida

pronunciarse   sobre   la  controversia planteada
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III.- Requisitos de Procedibilidad.

El presente medio de impugnación satisface los

requisitos generales del artículo 403, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de

Chiapas, como a continuación se expone:

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito

ante este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en la

cual se hizo constar el nombre del actor y su firma

autógrafa; de igual forma, el accionante identifica el acto

de autoridad y el órgano intrapartidario responsable;

menciona los hechos en que se basa la impugnación y

los agravios respectivos; y señala domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. De conformidad con los

artículos 388, y 443, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, debe presentarse dentro del término de

cuatro días siguientes a la notificación o en el término en

el que la parte agraviada tenga conocimiento del acto o

resolución impugnada.

En ese sentido, si la resolución que se combate en

el presente medio de impugnación fue notificada al hoy

actor el dos de marzo del dos mil diecisiete, a través de

correo electrónico como consta a foja 151, y el escrito de

demanda fue presentado el ocho del mismo mes y año,
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es incuestionable que se encuentre dentro del término

previsto por la legislación electoral aplicable.

c).- Legitimación. El juicio se promovió por parte

legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, primer

párrafo, fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, corresponde

instaurarlo a los ciudadanos, entre otros supuestos,

cuando consideren que estando afiliado a un partido

político, exista un acto o resolución que sea violatorio de

alguno de sus derechos político-electorales.

En el caso que nos ocupa, quien promueve es

militante del Partido Político Nacional MORENA, en

contra del acuerdo de improcedencia de dos de marzo

del dos mil dieciséis, dictado en el expediente CNHJ-

CHIS-070/17, por la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del mencionado Instituto Político.

d).- Interés jurídico. Se cumple con este requisito,

en razón de que Nelson Hernández Avilés, alude

irregularidades al momento de emitir el acuerdo de

improcedencia de dos de marzo de dos mil diecisiete,

por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA,  pues viola su derecho político-

electoral como militante de dicho Instituto Político, en la

vertiente de ampliación y fortalecimiento del derecho a la

tutela jurídica efectiva, por parte de un órgano de justicia

partidista.
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e).- Reparación factible. En el caso concreto, el

acto impugnado no se ha consumado de un modo

irreparable, por cuanto que es susceptible de

modificarse, confirmarse o de revocarse con la

resolución que se dicte en el presente asunto.

IV.- Síntesis de agravios y fijación de la Litis.

De conformidad con el principio de economía

procesal y porque no constituye obligación legal su

inclusión en el texto del presente fallo, se estima

innecesario transcribir las alegaciones formuladas por el

enjuiciante, máxime que se tienen a la vista en el

expediente respectivo para su debido análisis, sin que

sea óbice para lo anterior, que más adelante se realizará

una síntesis de los mismos, en términos del artículo 492,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis

del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito,

publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre

1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava

Época, Materia Civil, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA
FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE
GARANTÍAS."

Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte

que el actor, hace valer en esencia como motivo de

agravio, que la autoridad responsable le negó el acceso
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a la justicia y al debido proceso, debido a que desechó la

queja que interpuso en contra de José Antonio Aguilar

Castillejos, por considerar que los hechos que le fueron

planteados ya habían sido cosa juzgada, al relacionarla

con la diversa CNHJ-CHIS-161/16, instaurada en contra

de Raquel Esther Sánchez Galicia.

En ese sentido, en el presente asunto la litis se

constriñe a determinar, por parte de éste Órgano

Jurisdiccional, si en el caso, el acuerdo emitido por la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, que desechó por improcedente la queja

interpuesta por el actor, estuvo apegada a derecho; o si

por el contrario, los motivos de agravios expresados en

esta instancia por el impetrante son fundados, y por

ende, la causa de pedir, se hace consistir en que sea

modificado o revocado el acuerdo hoy impugnado.

V.- Estudio de fondo.

En concepto de este Tribunal, resulta fundado el

primero de los agravios esgrimidos por el actor, dado

que no se actualiza la figura de cosa juzgada, que

consideró la responsable al momento de declarar

improcedente el citado Recurso de Queja, como se

expondrá enseguida.

Primeramente es necesario establecer, que la cosa

juzgada tiene por efecto la inmutabilidad de lo resuelto

en una sentencia ejecutoriada, a fin de dotar de

seguridad jurídica a los gobernados, puesto que da

certeza respecto de un conflicto determinado que ha sido



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JDC/11/2017

11

dirimido por la autoridad jurisdiccional, con efectos

jurídicos.

La idea de calificar como juzgada una cuestión,

corresponde a la necesidad de dar definición a cierto

debate inconciliable entre dos partes; esto es, un

conflicto de intereses que ya fue sometido a la decisión

de un tercero resolutor competente, permite superar una

disputa determinada, lo que a su vez da pauta para la

construcción de posteriores actos que se soporten en la

firmeza de aquella decisión. No obstante, primero se

debe tener certeza de que efectivamente ese debate ya

fue puesto a consideración de una autoridad, de lo

contrario, es falso que exista definición sobre el mismo.

Esto es necesario, porque, si bien la figura de cosa

juzgada se configura para dar certeza jurídica a la

ciudadanía, lo cierto es que no deja de tener por efecto

el impedimento de un pronunciamiento jurisdiccional, por

lo que no debe perderse de vista que la cosa juzgada es

una válida restricción al derecho humano de acceso a la

justicia, reconocido en los artículos 17, segundo párrafo,

de la Constitución Federal; 8°, párrafo 1, y 25, párrafos 1

y 2, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, así como 2°, párrafo 3, y 14, párrafo 1, del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por

lo que si bien ese derecho humano no es absoluto, se

debe justificar, debidamente, la restricción en el caso por

caso.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos ha señalado que como parte del derecho de
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acceso a la justicia, los Estados no deben interponer

trabas a las personas que acudan a los jueces o

tribunales en busca de que sus derechos

sean determinados o protegidos, por lo que cualquier

medida que dificulte de cualquier manera el acceso de

los individuos a los tribunales para que sean oídos con

las garantías procesales correspondientes, y que no esté

justificada por necesidades razonables de la propia

administración de justicia, debe entenderse contraria al

citado artículo 8°, párrafo 1, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, la restricción a una persona de

someter al arbitrio jurisdiccional una cuestión, debe estar

sustentada en una necesidad razonable. En el supuesto

de la cosa juzgada, debe quedar demostrado que el

actor ya fue escuchado y que el tema fue discutido y

decidido en sede jurisdiccional, de lo contrario la

restricción al derecho humano carecería de un fin

legítimo, no se justificaría su necesidad y menos aún su

proporcionalidad.

Para invocar la actualización de cosa juzgada como

impedimento de un nuevo análisis y determinación, se

debe tener plena seguridad de que lo que se pretende

someter al arbitrio del juez, ya fue conocido y resuelto

previamente, pues es ahí en donde surte efectos la

sentencia y resulta vinculante para los sujetos que

participaron en la relación jurídica procesal primaria.

De acuerdo, a lo plasmado en la Jurisprudencia

12/2003, consultable en la Compilación 1997-2012
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Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Electoral

del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia,

volumen 1, páginas 230 y 231, del rubro “COSA

JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA

REFLEJA”, para que se configure es necesario:

 Identidad de sujetos que intervienen en el proceso;

 Identidad de objeto o cosa sobre la que recaen las

pretensiones de las partes de la controversia; e

 Identidad de causa invocada para sustentar dichas

pretensiones (incluyendo los fundamentos

jurídicos).

En el caso concreto, de la lectura a la copia

certificada del acuerdo de improcedencia dictado en el

expediente CNHJ-CHIS-070/17, documental a la que se

le otorga valor probatorio pleno en términos de los

artículos 413, y 418, fracción II, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana, se advierte que la

responsable se limitó a argumentar únicamente para

sustentar su fallo, que el procedimiento sustanciado bajo

el número de expediente CNHJ-CHIS-161/2016, es cosa

juzgada, la cual encuentra su fundamento y razón en la

necesidad de preservar la paz y la tranquilidad entre las

partes, tiene por objeto primordial proporcionar certeza

respeto a las relaciones en que se han suscitado litigios

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una

sentencia ejecutoriada.
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Sin embargo, para este Órgano Jurisdiccional,

contrariamente a lo concluido por la responsable, en el

asunto no se actualizan los elementos de la cosa

juzgada, sobre todo, porque en el acuerdo de

improcedencia de dos de marzo de dos mil diecisiete, no

se confrontan los elementos de las quejas, ni mucho

menos se exponen argumentos que la hagan evidente,

es decir, se omite un análisis en cuanto a la posible

relación entre las expedientes CNHJ-CHIS-161/16 y

CNHJ-CHIS-070/17, de manera que se omitió el estudio

de la causa de improcedencia en la que fundó su

determinación la autoridad partidista.

Ello, ya que lo señalado es insuficiente para

acreditar que efectivamente existe un pronunciamiento

definitivo respecto de la inconformidad planteada por el

actor en esta ocasión, pues, como se anticipó, era

necesario corroborar y realizar un comparativo que

arrojara que efectivamente se cumplía con la identidad

de sujetos, objeto y causa, entre ambos sumarios, y no

únicamente señalar la causa de improcedencia como

aconteció.

Ya que de las actuaciones se desprende que, en la

resolución recaída en la citada queja CNHJ-CHIS-

161/16, no dilucidó lo que en esta ocasión se plantea (si

José Antonio Aguilar Castillejos, emprendió una

campaña de desprestigio, acoso y persecución política a

una de las representantes del partido político de

MORENA, en Chiapas); se trata de partes distintas, y se

sustenta en causas diversas (en el caso primigenio, se

sancionó a Raquel Esther Sánchez Galicia, con la
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cancelación de su registro en el padrón Nacional de

Protagonistas del Cambio Verdadero, al considerar la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que se

acreditó la violación a diversas disposiciones del

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de

Acción de Morena, por no haber realizado la legisladora

la aportación al partido del 50% de sus percepciones

totales, como legisladora de MORENA, en el Congreso

de Chiapas, transgrediendo con ello las finanzas del

partido; por lo que, la responsable no debió sustentar su

determinación en la figura de cosa juzgada,

insistiéndose, que el actuar de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, no

verificó que se cumplieran con los elementos para que

se configurará.

De las consideraciones expuestas con antelación,

este Tribunal concluye que en el caso, lo procedente es

revocar dicho acto para efectos de que la multicitada

Comisión, en pleno uso de sus facultades y atribuciones

proceda a emitir un nuevo acuerdo, en el que analice  de

nueva cuenta el escrito de queja de Nelson Hernández

Avilés, y estudie la procedencia de la misma, sin

perjuicio de que pudiera actualizarse alguna otra causal

de improcedencia.

Por último, es necesario precisar que deviene

inoficioso el estudio y análisis de los restantes motivos

de inconformidad planteados por la parte actora debido a

los efectos que producirá la presente sentencia, toda vez

que fue colmada a plenitud la pretensión del accionante,

que es revocar la resolución impugnada, y como
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consecuencia, que se le restituya en su derecho político

violado.

VI. Efectos de la sentencia.

a) En virtud de los razonamientos expresados en el

considerando que antecede, se ordena a la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para

que en el término de tres días hábiles, contados a

partir de que le sea legalmente notificada la presente

resolución, con plenitud de jurisdicción emita un nuevo

acuerdo en el que analice de nueva cuenta el escrito

de queja presentado por Nelson Hernández Avilés, y

estudie la procedencia de la misma, sin perjuicio de

que pudiera actualizarse alguna otra causal de

improcedencia. Apercibida que de no dar

cumplimiento dentro del plazo otorgado, se le aplicará

como medida de apremio, multa por el equivalente a

cien Unidades de Medida y Actualización, de

conformidad con lo establecido en los artículos 498,

fracción III y 499, ambos del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, en relación con lo dispuesto

en los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto

del Decreto por el que se Declaran Reformadas y

Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia

de Desindexación del Salario Mínimo, y del Decreto

por el que se expide la Ley para Determinar el Valor

de la Unidad de Medida de Actualización, a razón de

$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N,), diarios,

determinado por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía, para el presente ejercicio fiscal; lo que
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hace un total de $7,549.00 (siete mil quinientos

cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

b) Una vez emitido el acuerdo o determinación en

cumplimiento a esta sentencia, deberá notificarlo al

actor por la vía legal que corresponda.

c) Asimismo, dictado el nuevo acuerdo en

cumplimiento a este fallo, deberá hacerlo del

conocimiento de este Tribunal Electoral, dentro del

término de dos días hábiles a que ello ocurra,

adjuntando copia certificada que lo sustente.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano promovido por Nelson Hernández Aviles, en

contra de la omisión atribuida a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA.

SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo de

improcedencia de dos de marzo de dos mil diecisiete,

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, en el expediente CNHJ-CHIS-

070/17, por los razonamientos expuestos en el

considerando V (quinto).
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TERCERO.- Se ordena a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, para que en el

ámbito de sus atribuciones y facultades, en el término de

tres días hábiles, contados a partir de que se le notifique

la presente resolución, con plenitud de jurisdicción emita

un nuevo acuerdo en el que estudie la procedencia de la

queja, sin perjuicio de que pudiera actualizarse alguna

otra causal de improcedencia, con el apercibimiento

decretado en el considerando VI (sexto) de la presente

sentencia.

CUARTO.- Una vez emitido el acuerdo o

determinación en cumplimiento a esta sentencia, deberá

notificarlo al actor por la vía legal que corresponda.

QUINTO.- Dictado el nuevo acuerdo en

cumplimiento a este fallo, deberá hacerlo del

conocimiento de este Tribunal Electoral, dentro del

término de dos días hábiles a que ello ocurra, adjuntando

copia certificada que lo sustente.

Notifíquese personalmente a la parte actora; por
oficio con copia certificada anexa de la presente

resolución a la autoridad responsable, en los domicilios

señalados en autos para esos efectos, y finalmente por

Estrados para su publicidad. Cúmplase.

En su oportunidad, archívese el expediente como

asunto total y definitivamente concluido, y háganse las

anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los
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ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas

Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente el

segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno


